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Octubre de 2016 marca la fecha de estableci-
miento de la hoy Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, hace 478 años. En este aniversa-
rio iniciamos también las conmemoraciones con 
motivo del bicentenario del nacimiento del prócer 
Francisco del Rosario Sánchez del Rosario,  nacido 
en marzo de 1817.

Como cada año, El Universitario produce una 
edición especial que recoge en sus páginas las 
principales actividades conmemorativas de la Uni-
versidad en su mes aniversario.

Nos felicitamos por esta nueva oportunidad de com-
partir con la comunidad universitaria y con el país los 
aconteceres de la más vieja casa de educación superior 
del nuevo mundo en su aniversario.

SÍGUENOS EN: @UniversidadUASD



SANTOS MÉNDEZ / PROFESOR

LUIS GERARDO NÚÑEZ PEÑA / EMPLEADO

CARLOS M. MARTÍNEZ BÁEZ / ESTUDIANTE

Para la UASD fue un honor recibir a 
Pepe Mujica, una fi gura que está en 
contra del sistema. Él se muestra en 
un nivel a veces extremo, mostrando 
otro lado de la vida, a su manera. Ha 
demostrado que en la vida no se ne-
cesita tanto para ser feliz.

En mi opinión,  es un precedente,  por-
que Pepe Mujica es una persona que 
atrae mucho público por su forma de 
ser. El expresidente de Uruguay da 
un mensaje positivo a la sociedad, de 
que en realidad se puede vivir en la 
humildad,  haciendo el bien.

Mujica ha sido uno de los presidentes 
más honestos. Una persona que man-
tuvo la humildad. Es un gran aporte a 
la Universidad su ejemplo, sobre todo, 
en un país  donde carecemos de fi gu-
ras de ese tipo, en lo administrativo y 
en cuanto a valores.
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Para una institución cualquiera, acer-
carse cada año a cinco siglos de exis-
tencia debería ser motivo de celebra-
ción. En la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo tenemos que confor-
marnos con conmemorar los 478 años 
de la fundación de la Universidad, por-
que si bien el hecho nos produce gran 
alegría, la misma no llega a celebración.

Los innegables aportes de esta ca-
si quincuagenaria institución de educa-
ción superior, que ha sido faro de luz 
para tantas generaciones de dominica-
nos y dominicanas, así como de muchos 
nacidos en otras tierras, son evidentes. 
Su incomparable papel en la formación 
de los cuadros técnicos y profesiona-
les que a través de los siglos transcurri-
dos desde su establecimiento en 1538 
ha contribuido al desarrollo nacional y 
ha dotado a millares de las capacidades 
requeridas para ese desarrollo, a través 
de las disciplinas que han formado par-
te de su oferta académica.

Hoy  son más de noventa las carre-
ras que se ofrecen al nivel de grado y 
la lista de programas de especialida-
des y maestrías abarca áreas que co-

rresponden a las nueve facultades con 
que cuenta la Primada de América.

La función docente de la UASD ha 
asegurado que el Estado, los gobier-
nos y los sectores productivos y socia-
les de la nación hayan podido contar 
con los cuadros directivos y técnicos 
para el cumplimiento de sus misiones. 
En cuanto a la educación básica, me-
dia y superior, ha servido la UASD co-
mo formadora de la mayoría de esos 
docentes con que cuenta el país.

Sin embargo, amargamente hay que 
expresar que, sin llegar al extremo de 
arrastrarse, la Universidad languidece, 
producto de un nivel alarmante de des-
atención por su patrocinador, que es 
el Estado Dominicano, a través de sus 
poderes ejecutivo y legislativo. 

Irrespetando las leyes 5778, sobre 
Autonomía Universitaria, y la 139-02, so-
bre Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología, que contemplan ambas el tra-
tamiento presupuestario que debe dár-
sele a la UASD, se mantiene a la misma 
en un nivel de postración que le impide 
cumplir cabalmente con sus funciones 
de docencia, investigación y extensión.

No han valido los reclamos ni la pre-
sentación de evidencias sobre la labor 
que realiza la Universidad con más de 
200 mil dominicanas y dominicanos que 
se preparan en ella, ni las precariedades 
con que se realiza el trabajo, con un nú-
mero insufi ciente de docentes mal paga-
dos, con instalaciones insufi cientes y de-
terioradas, con falta de tecnologías para 
una educación moderna, con insufi cien-
tes recursos para apoyar el proceso de 
aprendizaje y la investigación.

 Pese a todo, la UASD no perece-
rá. Su inigualable contribución es re-
querida para garantizar una educación 
pública de calidad, plural, democráti-
ca, que asegure la formación universi-
taria de las clases de menores niveles 
socioeconómicos, que tienen en ella su 
principal medio de promoción intelec-
tual y de movilidad social.

Hemos conmemorado este año los 
478 años de fundada la Universidad y 
esperamos poder celebrar sus próxi-
mos aniversarios en mejores condicio-
nes que las actuales. La Patria lo nece-
sita y la sociedad dominicana lo tiene 
que asegurar.

A 478 AÑOS, CONMEMORACIÓN, MÁS QUE CELEBRACIÓN

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Ningún dominicano desconoce que exis-
ten regionalismos en el país. Estos no son más 
que formas de hablar particulares de un te-
rritorio determinado  y el signifi cado que se 
le da a ciertas palabras, depende de la zona 
geográfi ca de procedencia de la gente. Esas 
formas de hablar originan que las palabras 
tomen giros distintos y en algunos casos son 
pronunciadas de otra manera, siendo así que 
en las provincias del Sur se habla de una ma-
nera, en las del Cibao de otra, y en las del Es-
te, de forma diferente a las anteriores.

 En ese sentido, quiero compartir una ex-
periencia con una palabra que tomó otro sig-
nifi cado durante una visita que realizáramos a 
una tía de mi padre en San Francisco de Ma-
corís, en los tiempos en que me había gradua-
do de publicista, a fi nales de los años 90’s.

A tía le llevamos una foto-retrato mía que 
realicé en mis tiempos de estudiante y, mien-
tras se la entregaba, le explicaba lo que re-
presentaba la imagen. En varias ocasiones 
salió a relucir la palabra idea. 

Marino, primo de mi papá que era parte 
de la conversación, aparentemente se con-
fundió con la explicación y, después de que 
intentáramos explicarle en varias oportuni-
dades en qué consistía la foto, se le pregun-
tó por la idea, para saber si había entendido.

¿La idea Marino? A lo que respondió sin 
dudar: —Un lugai donde viven peisonas…

Creo que en ninguna otra parte del mun-
do podría pasar algo así. No obstante, esa si-
tuación me ayudó a comprender la comple-
jidad que nos caracteriza como seres huma-
nos capaces de pensar y reaccionar según el 
entorno que nos rodea.

¿LA IDEA … MARINO?

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

7 de octubre 1875. El presidente Francis-
co Gregorio Billini reinstala el Instituto 
Profesional.

9 de octubre 1968. Se establece el Centro 
Electrónico de Cómputos.

11 de octubre 1967. Creación del Liceo Se-
cundario de Práctica, adscrito a la Facul-
tad de Humanidades.

21 de octubre 1937. Creación de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

28 de octubre 1538. Celebración del 478 
Aniversario de la Fundación de la UASD.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

1 de octubre. Día Nacional de Mercadólogo.

2 de octubre. Día del Notario Público.

3 de octubre. Día del Odontólogo.

4 de octubre. Día del Agrónomo.

12 de octubre. Día de la Raza.

15 de octubre. Día del Jubilado y el Pen-
sionado.

18 de octubre. Día del Sociólogo Domini-
cano.

19 de octubre. Día Mundial Lucha contra el 
Cáncer de Mama.

25 de octubre. Día Nacional del Coopera-
tivismo.

27 de octubre 1845. Batalla de Beler.

27 de octubre 1955. Muere el poeta Tulio 
Manuel Cestero Leiva.

¿Qué signifi cado tiene la visita de una fi gura de la talla del ex presidente 
uruguayo Pepe Mujica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo?
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo conmemoró 
la fecha de su fundación con 
un intenso programa de ac-
tividades. 

La agenda del día 28, fecha del ani-
versario de la fundación de la Acade-
mia, incluyó el izamiento de las bande-
ras Nacional y Universitaria, una ofren-
da � oral en el Altar de la Patria, una mi-
sa de Acción de Gracias en el Convento 
de los Dominicos, la sesión del Claus-
tro Menor y la investidura ordinaria  co-
rrespondiente, en la que mil 599 nue-
vos profesionales obtuvieron sus títulos.

Las banderas Nacional y Universi-
taria fueron enarboladas por el rector 
de la Primada de América, doctor Iván 
Grullón Fernández, y por el pasado rec-

tor, doctor Por� rio García, con la pre-
sencia de los miembros del Consejo 
Universitario, profesores, estudiantes y 
empleados de la institución. 

En el Altar de la Patria, donde se rea-

lizó la ofrenda � oral a los Padres de la 
Patria, Grullón Fernández aprovechó 
la ocasión para recordar a las autorida-
des del gobierno central que la UASD 
se encuentra en espera de la continua-
ción del diálogo iniciado hace un tiem-
po con la Academia y paralizado desde 
el mes de julio de este año.  

Asimismo, reiteró que la academia 
estatal está enfrentando una precaria 
situación � nanciera que debe ser supe-
rada a la brevedad posible para que se 
pueda mantener su estabilidad y el cum-
plimiento de su alta misión en la socie-
dad dominicana.

El alto funcionario uasdiano argu-
mentó que, además de las precariedades 
para el buen funcionamiento, la Uni-
versidad Primada de América arrastra 
el peso de que sus profesores y emplea-
dos han visto disminuirse el valor ad-
quisitivo de sus salarios, con más de tres 
años sin que se les haya hecho un rea-
juste salarial.

Mostró su con� anza en que el Go-
bierno acudirá en auxilio de esta insti-
tución de educación superior conforme 
a un espíritu de equidad, pues la mayo-
ría de los estudiantes de esta academia 
provienen de familias de escasos recur-

sos económicos y necesitan que la mis-
ma esté en condiciones de recibirlos 
para garantizar su adecuada formación 
técnico-profesional. 

En la misa, en el Convento de los Do-
minicos, el ejecutivo de la UASD agrade-
ció a los frailes de esa organización religiosa 
los esfuerzos que hicieron sus antepasados 
para que la máxima autoridad de la Iglesia 
Católica convirtiera en universidad el cen-
tro de estudios que ellos regenteaban en 
la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Durante la homilía, el reverendo José 
Hernando, el Padre Pepe, mostró preocu-
pación por los cambios que se están pro-
duciendo en la sociedad, e hizo un llamado 
a la Universidad a retomar una de las mi-
siones contempladas en su estatuto orgá-
nico, que es la de difundir ideales de cul-
tura y de paz, de progreso, y de justicia so-
cial, equidad de género, respeto a los dere-
chos humanos, a � n de contribuir a la for-
mación de una conciencia colectiva basa-
da en valores.

Dijo que, como ente formador, la aca-
demia,  como una universidad del pueblo, 
debe estar comprometida con sus mejores 
valores, con sus luchas sociales, y que, ade-
más,  está obligada a construir una socie-
dad más igualitaria y más justa. 

UASD conmemora con diversos actos 
el 478 aniversario de su fundación

El rector, doctor Iván Grullón Fernández junto a los pasados rectores,  Porfi rio García Fernández (izquierda) y Julio Ravelo Asta-
sio (Derecha),  junto a miembros del Consejo Universitario y otras autoridades académicas, participan en la misa por Aniversario.

Izamiento de banderas Nacional y de la Universidad por parte del pasado rector, 
doctor Porfi rio García, y del rector,  doctor Ivan Grullón Fernandez, respectivamente. 
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El rector de la Universidad 
Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), doctor Iván Gru-
llón Fernández, aseguró que 
a la institución le corresponde 
por ley un presupuesto de más 
de 20 mil millones de pesos.

Grullón Fernández hizo estas declara-
ciones durante el acto de investidura or-
dinaria celebrado en la Plaza Héroes de 
Abril, en su sede central, en la que la ca-
sa de altos estudios entregó al país mil 
599 nuevos profesionales en distintas 
áreas del saber.

Planteó que la Universidad merece por 
mandato constitucional y por disposición 
de la Ley de Educación Superior un pre-
supuesto de más de 20 mil millones de 
pesos, y que sin embargo, solo están soli-
citando 12 mil millones para el próximo 
año, de modo que le permitan cumplir con 
su misión con la sociedad dominicana.

Dijo que la celebración del 478 ani-
versario de la institución encuentra a la 
academia en una situación difícil, aun-
que no aturdida ni derrotada. 

El funcionario universitario resaltó 
que en los últimos días la entidad educa-

tiva ha mostrado inquietud, debido a las 
circunstancias de precariedad � nanciera 
que le afectan, lo que limita su buen fun-
cionamiento y frena su avance.

 “La Universidad ha ido acumulando 
deudas y postergando soluciones, por lo 
que el dé� cit � nanciero sigue re� ejándose 
en el desempeño institucional y está ame-
nazando la estabilidad y el sosiego que re-
quieren los estudios, la investigación, la 
extensión y las actividades académicas en 
general”, indicó.

 Destacó que los profesores y los ser-
vidores administrativos han visto reducir 
su capacidad de compra, debido a que en 
los últimos tres años sus sueldos no se han 
reajustado para compensar la in� ación.

Agradeció al Gobierno que, aun cuan-
do no en la cuantía requerida, ha ofreci-
do y entregado a la academia algunas ayu-
das, sin las cuales la situación sería peor. 

“En la actualidad estamos en espera de 
que se reanude el diálogo iniciado con el 
Gobierno Central y del cual esperamos sur-
jan no sólo paliativos, sino soluciones reales 
y duraderas a los problemas que tienden a 
estancar algunas de las acciones consustan-
ciales a la vida académica”, expresó el rector. 

Con� ó en que la clara inteligencia del 
Presidente Danilo Medina salvará del co-
lapso a la más importante institución de 

educación superior del país y del Estado 
dominicano. 

“En este 478 aniversario,  podemos a� r-
mar que la Universidad Primada de Amé-
rica es el más poderoso instrumento de la 
equidad y la inclusión social en la Repúbli-
ca Dominicana”, manifestó. 

Los Graduados 

En honor a sus méritos, en representa-
ción de sus compañeros graduandos, Ye-
lidá Blanco García, pronunció el discur-
so de agradecimiento a la Universidad, 
resaltando que la UASD le dio la opor-

tunidad de educarse académicamente y 
lograr la meta que hoy está alcanzando.

De los mil 599 nuevos profesionales 
que entregó la UASD a la sociedad do-
minicana, 319 corresponden a la Facultad 
de Humanidades; 19 son de la Facultad 
de Ciencias; 377 de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales y 81 de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
De igual modo, son 170 los graduandos 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectu-
ra; 466 corresponden a la de Ciencias de 
la Salud; 17 son de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias; 117 de Artes y 33 de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

EN SU 478 ANIVERSARIO

Rector asegura a la Academia le corresponde 
por ley un mayor presupuesto 

UASD gradúa 
1,599 nuevos 
profesionales

RECONOCIMIENTO

Por haber alcanzado un índice de 97.1, la UASD reconoció a la joven Yelidá 
Blanco García y le obsequió su sortija de graduación en oro, el rector Grullón 
Fernández le entregó el diploma que la acredita como Licenciada Summa 
Cum-Laude y tiene abierta una inscripción para una Maestría sin costo alguno, 
de conformidad con los reglamentos de la Universidad Primada de América.

Al pronunciar el discurso a nombre de los graduandos, Yelidá dijo es-
tar agradecida de la Universidad, destacando que los ayudó a ponerse en 
contacto con un elemento esencial para poder lograr el éxito profesional 
y personal: una educación integral y holística donde cada uno de ellos ini-
ció el difícil proceso de buscarle sentido a sus vidas, a encontrar su lugar 
en la sociedad, a entender que a la Universidad no sólo sirve para buscar 
ese pliego de papel tan codiciado, sino que también los enseña a respe-
tar, tolerar y ser empáticos.

Graduandos posan tras ser investidos. 

Parte de los graduandos en la Investidura Ordinaria de Grado por el 478 Aniversario.

El rector pronuncia el discurso central. 
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El esfuerzo, la dedicación y la 
disciplina en lo que respecta 
a la administración de nue-
vos conocimientos siempre 
deja sus frutos. 

Welington Melo

La búsqueda de la excelencia acadé-
mica se convierte en el propósito fun-
damental para muchos que se consa-
gran como estudiantes de un elevado 
coe� ciente intelectual, mientras que 
para otros esa condición es solo men-
tal, ya que no están dispuestos  a hacer 
los sacri� cios que implica mantener en 
el tiempo un desempeño brillante.

Terminar la carrera universitaria es la 
meta de la mayoría de los jóvenes, pero 
cuando egresan con los más altos hono-
res académicos de una promoción, aumen-
tan los niveles de satisfacción personal.

En la graduación del 28 de octubre 
de este año 2016, fecha en que la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, 
UASD, cumplió su 478 aniversario, se 
invistió de licenciada en Economía, con 
los máximos honores académicos, la jo-
ven Yelidá Blanco García, con un prome-
dio de 97.1 puntos.

Para la joven profesional fue de mucha 
satisfacción pronunciar el discurso cen-
tral de esa graduación, ante las autorida-
des del centro de altos estudios y cientos 
de jóvenes que ese día obtuvieron sus tí-
tulos en diversas áreas del conocimiento, 
así como familiares e invitados especiales.

Para lograr un promedio como el de 
la joven Blanco García es necesario hacer 
muchos sacri� cios, perder mucho tiem-
po de sueño y de diversión, así como de-
dicar muchas horas a los libros.

Para la licenciada en Economía, la cla-
ve del excelente desempeño durante su ca-
rrera fue la tenacidad, entrega y disciplina, 
lo que viene poniendo en práctica desde 
sus días de estudiante en la secundaria.

Blanco García, quien concluyó su ca-
rrera en tres años y medio, es una asidua 
lectora de artículos especializados en eco-
nomía y participó en el Modelo de las Na-
ciones Unidas en temas vinculados a su 
área de conocimiento.

García piensa especializarse en Econo-
mía del Cambio Climático, dada la gran 
preocupación que siente por los graves 
efectos que este tiene en la economía de 
los pueblos.

Tesis sobre el cambio climático 
y la agricultura dominicana

La profesional de la economía desa-
rrolló el trabajo de investigación “Análisis 

Regional del Efecto del Cam-
bio Climático en la Agricul-
tura Dominicana, junto a la 
también economista Me-
lissa Jiménez Salvador. 
Las jóvenes profesiona-
les realizaron una ra-
diografía del efecto 
negativo que ha te-
nido el cambio cli-
mático en la car-
tera que confor-
ma los principa-
les productos de la 
agricultura dominicana 
en 34 años de estudio (1981-
2014) en todo el territorio nacio-

nal, fraccionado según la división admi-
nistrativa del Ministerio de Agricultura 
en ocho direcciones regionales: Central, 
Este, Norte, Norcentral, Nordeste, No-
roeste, Sur y Suroeste. 

“El trabajo se realizó mediante la ob-
servación de la trayectoria de variables 
como producción, siembra, cosecha, 
rendimientos (producción/cosecha), la 
temperatura (media y máxima), y preci-
pitaciones por región y año, y un índice 
de sequía estimado, para explicar cómo 
estas inciden sobre los principales cul-
tivos de las regiones agrícolas”, expre-
san las investigadoras en las conclusio-
nes de su trabajo de tesis.

Plantean que en lo adelante, la presen-
cia o ausencia de políticas públicas efec-
tivas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático será determinante en 
el devenir de todas las dimensiones del 
sector agrícola. “Con los hallazgos de la 
presente investigación se dejan abiertas 
nuevas líneas de investigación concer-
nientes a esta temática, de escaso trata-

miento académico en el país”, agregan.
“Ejemplo de esto se puede 

observar en el descalabro del 
sector en 1990, el cual se de-
bió a la profunda crisis que 
afectó al país durante ese 
año. La caída en 1994 del 
PIB agrícola obedeció a los 
efectos de fenómenos cli-
matológicos de importan-
cia, como la sequía y el pa-
so de las tormentas tropi-
cales Derby y Gordon. Pa-
ra el 1997 se produjo una 

reducción en un 4% de la ta-
sa de crecimiento del subsector 

agrícola, como consecuencia de 
los efectos negativos de la sequía 

y otros fenómenos atmosféricos, 
así como la aparición de plagas 
(Banco Central de la República 
Dominicana, 1998)”, apuntan.

Con índice académico de 97.1
ESTUDIANTE EGRESA DE LA CARRERA DE ECONOMÍA

Yelidá Blanco García, egresada de mayor índice académico en la Investidura Ordinaria correspondiente al 478 Aniversario, reci-
be el título junto a sus familiares. 

Recomienda a los jóvenes 
perseguir sus sueños con 
mucha entrega, ya que solo 
siendo disciplinados, aplica-
dos y acuciosos pueden lle-
gar a la excelencia académi-
ca. El buen desempeño aca-
démico de la joven Blanco 
García ha sido sistemático. 
Cursó un semestre de Eco-
nomía en la Universidad Es-
tatal de Illinois, Estados Uni-
dos de América, en donde 
registró un promedio de 4, 
equivalente al grado A.
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La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), a través de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Ins-
tituto de Investigación y Estudios de Gé-
nero y Familia, realizó la sexta Marcha de 
las Novias, en memoria de Gladys Ricart, 

asesinada el día de su boda por su ex pare-
ja, el 26 de septiembre de 1999, en Nueva 
York, Estados Unidos. 

En la actividad, el decano Antonio Me-
dina manifestó que la marcha simboliza la 
lucha contra la violencia de las mujeres. Se-
ñaló que el problema de los feminicidios 
es un asunto cultural más que jurídico, y 
que se debe enfrentar con medidas pro-
fundas y políticas efectivas que eduquen 
tanto a hombres como a mujeres.

“Las mujeres son seres humanos con 
derechos, no son propiedad de ningún 

hombre, no se puede atentar contra ellas 
en forma alguna; esta jornada es un llama-
do de atención para que se cree una con-
ciencia nacional de respeto hacia la mu-
jer”, a� rmó el decano.

El funcionario  dijo que la violencia en 
contra de las mujeres no se resuelve con 
modi� cación de códigos ni aumento de 
penas hacia los agresores y explicó, que 
si bien es cierto que hay que sancionar, la 
raíz de esa problemática es de origen cul-
tural. “Tenemos que desterrar conduc-
tas y comportamientos del pasado”, pre-
cisó el jurista.

De su lado, la directora del Instituto de 
Investigación y Estudios de Género y Fa-
milia de la UASD, maestra Virtudes de la 
Rosa, señaló que los feminicidios afectan 
drásticamente a la sociedad dominicana 
y pidió a las autoridades la aplicación de 
medidas en el sistema educativo.

Este año, la comunicadora Anabell Al-
berto, coordinadora de la actividad, estu-
vo acompañada del cantante Alex Matos, 
así como por estudiantes, maestras, em-
pleados y otras personalidades preocupa-
das por la situación de la violencia de gé-
nero en el país. 

El reconocido intérprete de la Salsa, 
Alex Matos, indicó que la violencia hacia 
las mujeres tiene que ver con la educación, 
al tiempo de manifestar que los artistas 
pueden aportar a través de sus canciones 
para concientizar en torno a ese � agelo.

La Marcha de las Novias partió desde 
el Aula Magna de la UASD, y en la misma 
des� laron damas vestidas con los atuen-
dos de novias, incluyendo profesoras, em-
pleadas  y estudiantes de diversas carreras 
universitarias, quienes también reclama-
ron el cese de la violencia contra la mujer.

Sexta marcha de las novias
La actividad, que busca crear 
conciencia sobre la violencia 
en contra de la mujer, se ce-
lebra todos los años en la se-
de de la academia. 

REALIZAN EN LA UASD

Según  la Encuesta Demográ-
fi ca y de Salud de la República 
Dominicana, ENDESA,  la vio-
lencia de género es sistemáti-
ca, y  a pesar de todas las jor-
nadas educativas y preven-
tivas al respecto, cada año 
aumentan las estadísticas de 
mujeres que mueren a manos 
de su pareja. ENDESA 2013, 
refl ejó la situación de violen-
cia a nivel nacional sobre mu-
jeres entre 15 y 49 años algu-
na vez casadas o unidas.

Para el 2015, la Procuraduría 
General de la República con-
tabilizó 277 casos de feminici-
dios, 8,634 casos de violencia 
de género y  58 mil 553 casos 
de violencia intrafamiliar.

Estos datos ofrecen informa-
ción alarmante, si tenemos en 
cuenta que el problema tie-
ne características que son más 
culturales que jurídicas. Las 
autoridades consideran que 
esta situación se ha convertido 
en un tema de salud pública, 
y que se le da un tratamiento 
que no se corresponde con la 
realidad sobre el tema. 

ESTADÍSTICAS ALARMANTES

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, maestro An-
tonio Medina, el artista Alex Matos; la comunicadora, Anabell Alberto; las maestras 
Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia, así como Birmania 
Sánchez,  acompañan a las demás participantes en la Marcha de las Novias.

La marcha de las novias es una actividad que se realiza todos los años y que tiene como propósito llamar la atención sobre la Violencia de Género.
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Un canto para enaltecer 
la profesión médica

“Canto a los médicos” fue 
la actividad que marcó el 
inicio del mes conmemo-
rativo del 478 aniversario 
de la Fundación de la Pri-
mada de América. La ac-
tividad consistió en des-
tacar la labor de los mé-
dicos, a través de la inter-
pretación musical de va-
rias composiciones poéti-
cas escritas por el maes-
tro Rafael Nino Feliz.

Con dichos poemas, el vicerrec-
tor de Extensión de la UASD enal-
tece y homenajea a los galenos y a 
todos los profesionales del área de 
la Medicina.

En la actividad, que se llevó a ca-
bo en un escenario ambientado con 
camillas y sueros fueron interpreta-
das doce poemas musicalizados, en 
presencia  de un público variado, en 
que predominaron profesionales de 
la salud,  incluidos el presidente del 
Colegio Médico Dominicana, doc-
tor Waldo Ariel Suero y el decano 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, maestro Wilson Mejía.

El concierto inició pasadas  las 7:00 
de la noche. Las palabras de bienve-
nida estuvieron a cargo del decano 
Wilson Mejía,  seguido de las pala-
bras del doctor Waldo Ariel Suero. 
Finalmente, el an� trión y autor de las 
composiciones, vicerrector de Exten-
sión y catedrático, Rafael Nino  Feliz 
resaltó sus motivaciones para dedicar 
el homenaje a los médicos y enfati-
zó sobre la situación de precariedad 

que viven los médicos en las salas de 
emergencias y en todas las áreas de 
los hospitales.

El  cantautor Peniel  Ramírez y el 
doctor Frank Canelo dieron inicio al 
evento, interpretando temas, como: 
“Canto a los médicos”  y “La razón de 
una vocación”; posteriormente,  la can-
tante Kathyan -una de las voces me-
lodiosas que más encantó al público- 
interpretó los temas, “R1: arrastran-
do la noche anterior  en sus pupilas”,  
y  “Por vocación”. A seguidas, al audi-

torio subió el artista José Ismael,  con 
otra declaración del poema “Canto a 
los médicos II”.

Posteriormente, el declamor César 
Olmos tuvo una participación desta-
cada, con la declamación de un rela-
to sobre las vivencias de los médicos 
en las Salas de Emergencia. Además, 
participaron los cantautores Giorda-
no Morel, quien hizo una magistral 
interpretación de la composición del 
maestro Nino Feliz, “Vestido de blan-
co como paloma en vuelo”, inspirada 
en su hija Pamela Feliz, quien tam-
bién es médico.

El rapero Gnómico interpretó el 
rap  “Galeno”, provocando el acom-
pañamiento del público que se le unió 
en el coro. 

El evento también contó con la par-
ticipación del cantautor Roldán Mar-
mól, quien además estuvo encargado 
de la coordinación general del con-
cierto, y cuya interpretación del tema 
“Del barrio al hospital” llenó de júbi-
lo el auditorio.  También fue muy bien 
ponderada la actuación del artista En-
rique Feliz, quien interpretó la canción 
“Por los caminos de la Medicina”.

DESTACADOS CANTAUTORES INTERPRETARON 
CANCIONES DE LA AUTORÍA DE NINO FELIZ

Aquelarre: 
un evento que 
es poesía
Decenas de poetas declamaron sus pro-
ducciones en un ambiente en donde el 
mar y una luna refulgente fueron  tes-
tigos de la más alta expresión del alma.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), en salutación a la III Semana de la Poesía, 
celebró el tradicional Aquelarre Poético (reunión noc-
turna de brujas y brujos, en este caso, hechiceros de 
las letras) en el Club de Profesores de la Academia. 

En un ambiente de armonía y solidaridad, decenas 
de artistas de las letras, papel en mano, dieron a co-
nocer sus más recientes producciones poéticas, en un 
evento organizado por la vicerrectoría de Extensión y 
la Dirección de Cultura de la Academia. 

El coordinador general del evento, el maestro Luis 
Carvajal, inició dando a conocer la dinámica general, 
la cual consistió  en leer, colocados en forma de circu-
lo,  las producciones poéticas de los participantes, en-
tre quienes se destacaron el vicerrector de Extensión, 
maestro Rafael Nino Feliz; el ex Director de Cultura 
y Premio Nacional de Literatura, Mateo Morrison; la 
escritora Leibi Ng, y distinguidas personalidades liga-
das al mundo académico e intelectual. 

El Aquelarre Poético se realizó en el marco de la ce-
lebración de la Tercera Semana de la Poesía, y en con-
memoración de tres centenarios de alta signi� cación: 
primero, la muerte del poeta Rubén Darío; segundo, 
la primera invasión-ocupación de las tropas norteame-
ricanas; y por último, el acto de rebeldía, la resisten-
cia y prisión del poeta Fabio Fiallo.

La Semana de la Poesía es un proyecto desarrollado 
desde el año 2013 por el grupo poético Espacios Cul-
turales para acercar a las personas a la poesía en su do-
ble vertiente de re� exión y creación. Durante el desa-
rrollo de la misma,  los miembros del grupo y otros in-
vitados ofrecen diversas actividades académicas y poé-
ticas, entre estas: conferencias, mesas redondas, deba-
tes, encuentros con poetas, talleres de creación, lectu-
ra de poemas en escuelas y colegios, recitales y home-
najes. El evento es auspiciado, además, por El Centro 
Cultural de España, las Fundaciones Corripio y Espa-
cios Culturales y otras entidades públicas y privadas.

El maestro Tony Gütierrez al declamar uno de sus poemas. 

Autoridades universitarias disfrutaron del concierto “Canto a los Médicos”, en el Auditorio Manuel del Cabral.
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La Facultad de Artes de la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) rea-
lizó  la exposición “Expresio-
nes en Papel”, en la que fue-
ron presentados los trabajos 
de los alumnos bajo la tute-
la de un grupo de maestros, 
encabezados por el maes-
tro Román Castillo,  quienes 
forman parte de la Facultad 
de Artes. 

La doctora Zoila Anitza Gutiérrez 
González, directora de la Escuela de His-
toria y Crítica del Arte de la Facultad de 
Artes, al pronunciar el discurso de aper-
tura de la jornada, destacó la importancia 
del evento ante“el impacto visual que pro-
duce una pieza artística a través de sus cua-
lidades estéticas, que nos lleva a explorar 
la técnica, el estilo o el tema trabajados”. 
Analizó cómo “cada pieza se convierte en 
una ventana hacia los valores de la socie-
dad y a su atractivo artístico”. 

Gutiérrez resaltó que “Expresiones en 
Papel” es una actividad que se realiza cada 
año, con el propósito de mostrar el arte 
de diversas maneras, disfrutar del impac-
to visual que produce una pieza artística, 
además de dar vital importancia a la parte 
formativa, por lo que explicó, la Facultad 
se preocupa por  realizar talleres, charlas y 
paneles, que abordan desde los temas tra-
dicionales del arte hasta las manifestacio-
nes más contemporáneas. 

La maestra explicó que en la muestra 
fueron expuestos  unos 440 trabajos en las 
más variadas técnicas, “desde el dibujo so-
bre papel hasta el gra�  ti o la frontera de 
la experimentación, en variadas técnicas 
y formatos: grabados, dibujos sobre papel 
a gra� to, felpa, lapicero, ilustraciones di-

gitales, fotografía conceptual, aerógrafo, 
gra�  ti, zentangle (dibujar, o pintar rela-
jadamente de forma intuitiva un embrollo 
de líneas, círculos, y todo tipo de � guras 
geométricas o curvilíneas), entre otras”. 

“Esta diversidad de medios expresi-
vos son un re� ejo de la etapa ecléctica 
que caracteriza las manifestaciones artís-

ticas del siglo XXI de corrientes hegemó-
nicas”, detalló.

En la creación de las obras presenta-
das participaron como guías los profeso-
res Román Castillo, Julián Amado Ortiz, 
Pedro Veras y Juan Elías Morel.

Además de los trabajos de los estudian-
tes de la UASD, fueron mostradas las crea-

ciones de los estudiantes de artes de otras 
entidades educativas, como: el ITLA, del 
Centro Eugenio María de Hostos (Boca 
Chica), del liceo Fabio Mota (Los Mi-
na), del Centro de Excelencia República 
de Argentina, y del Centro Manuel del 
Cabral, entre otros.

Gutiérrez elogió a los organizadores, de 
manera especial al maestro Román Casti-
llo,  a los profesores de la Facultad de Ar-
tes y a los estudiantes, por los trabajos pre-
sentados en la muestra “en que los trazos, 
los colores y las técnicas implementadas 
en cada obra son un re� ejo del excelente 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
lleva a cabo en las aulas”.

Trabajos expresan sentimientos 
ante situaciones sociales

La mayoría de relatos de la exposición  
presentan alguna relación con la lucha 
ideológica que representan personajes co-
mo el Ché Guevara, Martin Luther King 
o Eugenio María de Hostos. “La represen-
tación masculina resulta predominante en-
tre los discursos articulados en las obras 
que participan en la muestra. El hombre 
aparece como símbolo de poder, la mujer 
se retrata en su dolor, abandono, debili-
dad”, señala la maestra Anitza.

Expresiones en Papel le da importancia 
a la parte formativa, por lo que durante el 
desarrollo del evento, se realizaron talle-
res, charlas y paneles, que abordaron des-
de los temas tradicionales del arte hasta las 

El arte quedó plasmado en la exposición

Durante la muestra se presentaron decenas de dibujo, 
creados con las más diversas técnicas artísticas. 

Los maestros Juan Tiburcio, Román Castillo, Silvio Genao y Arelis Subero. 

El maestro Román Castillo Y Rafael Cabrera, ideologos de Expresiones de Papel, du-
rante su disertación en la 5ta. versión del tradicional evento artístico. 

‘Expresiones en papel es señal 
de que el arte dominicano está 
en buenas manos’ termino di-
ciendo la maestra Zoila Anitza 
Gutiérrez.
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Ernesto Plácido

Julián Amado Ortiz

Yadir Abreu Reyes

José M. Peña Segura

Camilo Familia

Rigoberto Gómez (Rigo)

Elvin Jiménez

Manus Starlin

Leini Guerrero

Máximo Moya

Jairo Ortega (Jarúl)

Werner Olmos

 Roberto Germán

 Leyne Canela (Lenin

Ivelisse Guerrero

Glenis M. Berroa

manifestaciones más contemporáneas. 
Estas actividades, principalmente a 

cargo de profesionales, egresados de la 
Facultad de Artes de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, demuestran 
que sí se puede vivir del arte en la Repú-
blica Dominicana. 

El proyecto surgió en el año 2011 
como una iniciativa de Rafael Cabrera 
Concepción, para la fecha estudiante 
de Publicidad,  quien decidió utilizar el 
papel como herramienta para el diseño 
de distintas ideas y tomando en cuenta 
las limitaciones económicas de los es-
tudiantes de Artes en la UASD, quie-
nes para participar en las muestras re-
querían haber participado previamen-
te en alguna exposición.

Todas las propuestas presentadas en 
la exhibición atrajeronla atención de 
los asistentes. En cada una de las obras 
se presenta una diversidad de criterios, 
que a juicio de los expertos, deberá per-
manecer durante varios años. 

Artistas
Participantes
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HABLA MUJICA
Minutos antes de recibir su Doc-

torado Honoris Causa de la UASD, 
en el Aula Magna, los periodistas 
de EL UNIVERSITARIO abordaron 
al ya legendario ex-jefe de Estado 
uruguayo.

Lo primero que dijo es que se de-
fi ne como un defensor a carta ca-
bal de los Derechos Humanos y que 
no odia a nadie.  No importa lo que 
le haya pasado. Al profundizar en 
su conversación, aseguró que es un 
demócrata por convicción y que -si 
pudiese- enmendaría las cosas erró-
neas que hizo en el pasado.

Agradeció el homenaje de la 
primera universidad del continen-
te americano y manifestó que -en 
los actuales momentos- el péndulo 
de la historia oscila constantemen-
te, dando la impresión de que vivi-
mos en un ciclo que se caracteriza 
por necesarias reformas sociales.

Signifi có que los actuales momen-
tos están trayendo vientos que pro-
yectan una economía mundial llena 
de incertidumbres y con una  tenden-
cia muy fuerte a la concentración de 
los capitales y el consumismo.

Cree que -con ese estado de pro-
yección- la democracia en el mundo 
está en peligro, porque las grandes 
corporaciones fi nancieras promueven 
(en la práctica) su desconocimiento.

Mujica es partidario de que se 
aclare en la gente esa situación pa-
ra hacer conciencia y constituir una 
gran barrera que impida la concre-
tización de esa peligrosa posición.

Confía en que los pueblos en-
frentarán ese concepto y que esa 
situación pasará, tal como sucedió 
en otros tiempos.

“Tenemos que promover que el 
péndulo de la historia arranque nue-

vamente desde el punto en que lo 
hizo hace muchos años”, insistió 
el investido como Doctor Hono-

ris Causa de la primera uni-
versidad del continente 

americano.

En su discurso, tras ser investido, 
Mujica expuso que “soy amigo de to-
das las universidades,  aunque algu-
nas de ellas no puedan serlo mías, 
por la sencilla razón de que el pri-
mer paso es la integración de la in-
teligencia, o mejor dicho, si la inte-
ligencia de nuestra América Latina, 
que llegamos tarde, no se integra, si 
no entendemos que el conocimien-
to es la llave del futuro… Nuestros 
presupuestos son pálidos todavía. 
Nuestra débil investigación no es-
tá coordinada entre nosotros mis-
mos. Nuestros mejores hijos en ma-
teria de investigación terminan sien-
do reclutados por multinacionales 
que se los llevan de nuestros países”.

El expresidente uruguayo estimó 
que si no tenemos libertad en nues-
tra inteligencia, no es segura nues-
tra futura libertad, y que las univer-
sidades tienen un papel que cum-
plir: hermanarse en toda América 
Latina. “No puede ser que un inge-
niero de dominicana no pueda tra-
bajar libremente en el Uruguay y así 
al revés. Que no nos demos cuenta 
que necesitamos una integración 
global de todo el intelecto latinoa-
mericano y que la ciencia debe res-
pirar atrás de cualquiera de  nues-
tras importantes decisiones polí-
ticas”. Destacó que no puede ha-
ber política sin ciencia que la res-
palde en el mundo de hoy, so pe-
na de cometer errores garrafales. 
Además, estimó que no puede ser 
que las ciencias del hombre y de la 
naturaleza hayan avanzado, como 
han avanzado, y que todavía hay 
acuerdos -como el de Kioto- don-
de  los hombres de ciencia nos di-
cen, va a pasar esto, y que las po-
líticas no tengan en cuenta lo que 
nos dicen los hombres de ciencia 
para tomar medidas.

“Todavía nuestros sistemas polí-
ticos son exquisitamente bárbaros. 
Pueden darse el lujo de desconocer 
lo que van investigando y los siste-
mas de investigación están some-
tidos a las leyes de mercado”, con-

cluyó el recipiendario.

La distinción fue otorga-
da por sus aportes a la de-
mocracia, al estado de de-
recho y por su integridad 
en el ejercicio  de la fun-
ción pública.

Domingo Batista

En el año 2014, especí� camente el 
24 de abril, la muy in� uyente revista 
inglesa Time hizo su acostumbrada se-
lección de los 100 personajes más des-
tacados en el mundo durante el 2013.

De esa centena de � guras interna-
cionales, hubo cinco que se destaca-
ron como los  de mayor incidencia en 
América Latina.

Para ese entonces -según Time- El 
Papa Francisco, la chilena Michelle Ba-
chelet, Nicolás Maduro y el cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón se habían 
llevado los palmarés en ese renglón, 
junto al legendario ex-guerrillero y pre-
sidente uruguayo José -Pepe- Mujica. 

Mujica fue tomado en cuenta por 
los altos niveles de transparencia con 
que dirigió el Estado en la República 
Oriental del Uruguay.

El pasado diez de octubre, los do-
minicanos tuvieron el inmenso pla-
cer de ver en persona al ex-manda-
tario, cuando fue homenajeado por 
la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), la primera aca-
demia de altos estudios fundada en 
el continente americano.

Centenares de profesores, estudian-
tes y empleados administrativos  de la 
academia, además de invitados espe-
ciales y gente del pueblo, se dieron ci-
ta en el Aula Magna para ser testigos 
� eles del acto en que las máximas au-
toridades de la UASD entregaban a 
Don Pepe el merecido título de Doc-
tor Honoris Causa,  otorgado por sus 
aportes a la democracia, al estado de 
derecho y por su integridad en el ejer-
cicio  de la función pública

La mesa de honor estuvo encabeza-
da por el doctor Iván Grullón Fernán-
dez, principal funcionario uasdiano; el 
expresidente dominicano Hipólito Me-
jía, quien también ya había recibido esa 
distinción; el embajador del Uruguay 
en la República Dominicana, Raúl Juan 
Pollak Grampietro, y el representante 
de la Universidad del País Vasco, doc-
tor Francisco Caballero Harriet.

También ocuparon ese lugar 
Franklin García Fermín, Edilberto 
Cabral Ramírez, Por� rio García Fer-
nández y Julio Ravelo Astacio, pasa-
dos rectores, así como Jorge Asjana 
David, Editrudis Beltrán Crisosto-
mo, Rafael Nino Feliz y Francisco 
Vegazo Ramírez, vicerrectores Aca-
démico, Administrativo, de Exten-
sión y de Investigación y Postgrado, 
respectivamente, así como el secre-
tario general, Héctor Luis Martínez.

De igual modo, los decanos y vi-
cedecanos de las diferentes facultades 
que conforman el organigrama de la 
Primada de América.

PEPE 
MUJICA

Un Doctorado Honoris Causa para

“Cuando hablamos de 
ciencia, no es cualquier cien-

cia, es la  ciencia comprometida, no 
solo con el desarrollo, sino con una cosa 

menos pretenciosa, la felicidad humana”.

El rector, Iván 
Grullón Fernández, 
entrega el título de doctor 
Honoris Causa a José -Pepé- Mujica, 
en compañía del decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro 
Antonio Medina y el Secretario General de 
la UASD, maestro Héctor Luis Martínez. 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, tuvo a su car-
go el discurso central de la ceremonia.

Al dirigirse a los asistentes, la más alta voz uasdiana dijo 
que la institución es una plataforma permanente para la de-
fensa de los derechos de los pueblos y que -convencida de su 
misión de exaltar los valores trascendentales de la huma-
nidad- rendía un merecido homenaje a uno de los hom-
bres prominentes del Siglo XXI en América Latina.

Explicó que el recipiendario ha hecho grandes 
aportes a la democracia y al Estado de Derecho, a 
lo que se suma su integridad en el ejercicio de la 
función pública.

Sostuvo que el expresidente uruguayo es un 
ícono del civismo, la transparencia y la dignidad, 
por lo que la Casa de Altos Estudios ha inter-
pretado � elmente el sentir del pueblo domi-
nicano y de los demás pueblos de América.

De igual modo, manifestó que el ex-pri-
mer mandatario es un estadista a carta ca-
bal,  que asumió la política en el sentido que 
le dio nuestro patricio Juan Pablo Duarte 
al decir que esta es la ciencia más pura y 
digna, después de la � losofía, de ocupar 
las inteligencias nobles.

Puso énfasis en que Mujica es una per-
sonalidad latinoamericana mundialmente 
reconocida por su respeto a la dignidad hu-
mana y por la  sencillez de su vida personal.

Ponderó que el ex-jefe de Estado ha tenido 
la gallardía y la valentía de ser abanderado de 
los principios éticos y de los valores morales en 
los que se fundamentó en el ejercicio del poder.

Resaltó que la UASD identi� ca como uno de 
los suyos a Pepe Mujica porque este fue capaz de 
defender dignamente y con humildad los valores 
que la academia profesa y tiene consignados en su 
Estatuto Orgánico.

Insistió en que esos valores son solidaridad, transpa-
rencia, verdad, igualdad, libertad, equidad, tolerancia y paz.

Durante la investidura, las au-
toridades colocaron en la solapa 
de su chaqueta los símbolos de 
la academia, al igual que la sor-
tija distintiva de la más antigua 
academia superior de América.

Mujica dio las gracias y dijo 
que para él era un alto privile-
gio  ser tomado en cuenta por 
la institución y recibir tan dis-
tinguida designación, tal co-
mo es el título de Doctor Ho-
noris Causa.

MEDINA DESTACA CON-
DICIONES DE MUJICA

Por su parte, el decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, maestro Anto-
nio Medina, leyó la semblan-
za del nuevo Doctor Honoris 
Causa de la UASD.

Medina de� nió al homena-
jeado como un personaje em-
blemático, paradigma de digni-

dad, moralidad, sacri� cio y un 
ser humano excepcional.

Precisó que -como revolu-
cionario, político y gobernante- 
se ha caracterizado por ser un 
referente para todo el mundo.

El funcionario llamó la aten-
ción sobre lo que representa 
Mujica hoy día para las presen-
tes generaciones porque “se ha 
convertido en un referente pa-
ra hacer ver que se puede hacer 
política y gobernar sin transi-
gir con sus principios”.

SOBRE MUJICA 
A pesar de las torturas car-

celarias y seis balazos que les 
dieron en una acción militar, 
siempre  estuvo convencido de 
la justeza de sus creencias y no 
dudó en mantener la � rmeza en 
pro de sus ideales. Mujica par-
ticipó en las luchas revolucio-
narias  a través del legendario 

grupo Movimiento de Libera-
ción Nacional, los archi cono-
cidos “Tupamaros”, los que pu-
sieron en jaque a los reacciona-
rios uruguayos.

Esa agrupación dio contun-
dentes golpes a los gobiernos 
derechistas  de Uruguay y se 
convirtió en todo un mito lle-
gando a secuestrar y posterior-
mente, dar muerte a Dan Mi-
trione, de la Agencia Central 
de Inteligencia, (CIA), A par-
tir de ese acto,  debieron enfren-
tar la más cruenta represión de 
la CIA y las fuerzas militares 
y policiales uruguayas, lo que 
provocó su eventual desman-
telamiento, al caer muertos o 
presos sus más connotados di-
rigentes, militantes y simpati-
zantes. Para el 1985 Mujica y 
sus compañeros salieron de las 
cárceles, a través de un decreto 
de amnistía. 

RECTOR RESALTA 
CUALIDADES DE MUJICA

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, colo-
ca el anillo de la Universidad al destacado recipiendario. 
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El rector, doctor Iván Grullón Fernández, tuvo a su car-
go el discurso central de la ceremonia.

Al dirigirse a los asistentes, la más alta voz uasdiana dijo 
que la institución es una plataforma permanente para la de-
fensa de los derechos de los pueblos y que -convencida de su 
misión de exaltar los valores trascendentales de la huma-
nidad- rendía un merecido homenaje a uno de los hom-
bres prominentes del Siglo XXI en América Latina.

Explicó que el recipiendario ha hecho grandes 
aportes a la democracia y al Estado de Derecho, a 
lo que se suma su integridad en el ejercicio de la 
función pública.

Sostuvo que el expresidente uruguayo es un 
ícono del civismo, la transparencia y la dignidad, 
por lo que la Casa de Altos Estudios ha inter-
pretado � elmente el sentir del pueblo domi-
nicano y de los demás pueblos de América.

De igual modo, manifestó que el ex-pri-
mer mandatario es un estadista a carta ca-
bal,  que asumió la política en el sentido que 
le dio nuestro patricio Juan Pablo Duarte 
al decir que esta es la ciencia más pura y 
digna, después de la � losofía, de ocupar 
las inteligencias nobles.

Puso énfasis en que Mujica es una per-
sonalidad latinoamericana mundialmente 
reconocida por su respeto a la dignidad hu-
mana y por la  sencillez de su vida personal.

Ponderó que el ex-jefe de Estado ha tenido 
la gallardía y la valentía de ser abanderado de 
los principios éticos y de los valores morales en 
los que se fundamentó en el ejercicio del poder.

Resaltó que la UASD identi� ca como uno de 
los suyos a Pepe Mujica porque este fue capaz de 
defender dignamente y con humildad los valores 
que la academia profesa y tiene consignados en su 
Estatuto Orgánico.

Insistió en que esos valores son solidaridad, transpa-
rencia, verdad, igualdad, libertad, equidad, tolerancia y paz.

Durante la investidura, las au-
toridades colocaron en la solapa 
de su chaqueta los símbolos de 
la academia, al igual que la sor-
tija distintiva de la más antigua 
academia superior de América.

Mujica dio las gracias y dijo 
que para él era un alto privile-
gio  ser tomado en cuenta por 
la institución y recibir tan dis-
tinguida designación, tal co-
mo es el título de Doctor Ho-
noris Causa.

MEDINA DESTACA CON-
DICIONES DE MUJICA

Por su parte, el decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, maestro Anto-
nio Medina, leyó la semblan-
za del nuevo Doctor Honoris 
Causa de la UASD.

Medina de� nió al homena-
jeado como un personaje em-
blemático, paradigma de digni-

dad, moralidad, sacri� cio y un 
ser humano excepcional.

Precisó que -como revolu-
cionario, político y gobernante- 
se ha caracterizado por ser un 
referente para todo el mundo.

El funcionario llamó la aten-
ción sobre lo que representa 
Mujica hoy día para las presen-
tes generaciones porque “se ha 
convertido en un referente pa-
ra hacer ver que se puede hacer 
política y gobernar sin transi-
gir con sus principios”.

SOBRE MUJICA 
A pesar de las torturas car-

celarias y seis balazos que les 
dieron en una acción militar, 
siempre  estuvo convencido de 
la justeza de sus creencias y no 
dudó en mantener la � rmeza en 
pro de sus ideales. Mujica par-
ticipó en las luchas revolucio-
narias  a través del legendario 

grupo Movimiento de Libera-
ción Nacional, los archi cono-
cidos “Tupamaros”, los que pu-
sieron en jaque a los reacciona-
rios uruguayos.

Esa agrupación dio contun-
dentes golpes a los gobiernos 
derechistas  de Uruguay y se 
convirtió en todo un mito lle-
gando a secuestrar y posterior-
mente, dar muerte a Dan Mi-
trione, de la Agencia Central 
de Inteligencia, (CIA), A par-
tir de ese acto,  debieron enfren-
tar la más cruenta represión de 
la CIA y las fuerzas militares 
y policiales uruguayas, lo que 
provocó su eventual desman-
telamiento, al caer muertos o 
presos sus más connotados di-
rigentes, militantes y simpati-
zantes. Para el 1985 Mujica y 
sus compañeros salieron de las 
cárceles, a través de un decreto 
de amnistía. 

RECTOR RESALTA 
CUALIDADES DE MUJICA

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, colo-
ca el anillo de la Universidad al destacado recipiendario. 
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Una amplia gama de exposi-
tores locales e internacionales 
se unió al tradicional evento. 

 Amantes del arte y la literatura, poe-
tas, escritores y distintas personalidades 
ligadas al mundo intelectual participaron 
en la celebración de la Tercera Semana de 
la Poesía, en  homenaje al escritor y poe-
ta Rubén Darío.

Por tercer año consecutivo, la vicerrec-
toría de Extensión, en coordinación con el 
Centro Cultural de España y las fundacio-
nes Espacios Culturales y Corripio, bajo la 
coordinación del ilustre Mateo Morrison, 
montó el exitoso evento, con un amplio 
programa de actividades, enmarcado en la 
celebración del mes aniversario de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo.

Además de un homenaje especial a los 
100 años de la muerte del nicaragüense 
Rubén Darío, la actividad conmemoró el  
natalicio de la destacada poeta dominica-
na Salome Ureña de Henríquez, en honor 
a quien se designó la fecha de su nacimien-
to como el Día del Poeta en la República 
Dominicana. De igual forma, se recorda-
ron los cien años de la invasión norteameri-
cana a la República Dominicana , en 1916, 
así como la rebeldía y la poesía del poeta y 
periodista dominicano Fabio Fiallo. 

La celebración de la Semana de la Poe-
sía  inició con realizó un aquelarre poéti-
co en salutación a la festividad, llevado a 
cabo en el Club para profesores de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo.

Posteriormente, fue depositada una 
ofrenda � oral en la tumba de la poe-

tisa Salomé Ureña de Henríquez, y se 
realizó la lectura de poesías, simultá-
neamente, en distintos centros educa-
tivos del país.

El acto de apertura fue encabezado por 
el rector de la Primada de América, doc-
tor Iván Grullón Fernández, el coordina-
dor general del evento, poeta Mateo Mo-
rrison y el vicerrector de Extensión, maes-
tro Rafael Nino Feliz, junto a otras auto-
ridades académicas,  distinguidos intelec-
tuales, poetas y amantes del arte. 

Además de en la sede central de la 
UASD y en varias instituciones cultu-
rales de la ciudad capital, la Tercera Se-
mana de la Poesía fue celebrada de for-
ma simultánea en los Recintos, Centros 
y Subcentros Regionales de la UASD, 
con paneles, lectura de poesías, ponen-
cias sobre Rubén Darío, dramatización 
de poemas, recitales poéticos, puesta en 
circulación de obras, foros, presentacio-

nes artísticas, coloquios, talleres, así co-
mo con otras actividades formativas.  

A pesar de que para algunos la poesía 
está pasando por momentos difíciles, el 
encuentro de la Tercera Semana de la Poe-

sía evidenció que el amor, la paz y la crea-
tividad de los poetas no se detiene y sur-
gen nuevos versos, nuevas frases, nuevos 
sentimientos, que hacen ver cómo siem-
pre existirá el amor por la escritura poé-
tica, por ser la poesía, una manifestación 
de la belleza, de la naturaleza y de los sen-
timientos, que se expresa en palabras, ya 
sea en versos o en prosas.

En el evento cultural, que se extendió 
por siete días, participaron los poetas in-
ternacionales Esther Ramón, de España; 
Rafael Courtouisie,  de Uruguay; Alba 
Azucena Torres, de Nicaragua; Edgar-
do López Ferrer, de Puerto Rico; Rhody 
Attilus y Gahston Saint Fleur, de Haití; 
Wenceslao Serra Deliz, de Puerto Rico; 
Isabel Santana, de Cuba; Indran Mirtha-
nayagam, de Sri Lanka y Jesús Lozada, de 
España, además de 20 de los más destaca-
dos poetas dominicanos.  

En la celebración de la Tercera 
Semana de la Poesía

UN DESPLIEGUE DE TALENTO Y ROMANTICISMO

Mesa principal de la apertura de la Tercera Semana de la Poesía, encabezada por el rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández; el vicerrector de Extensión, maestro 
Rafael Nino Feliz; el Coordinador General del evento, Mateo Morrison; los poetas Tony Raful y José Mármol; así como otras distinguidas personalidades. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, pronuncia el discurso central du-
rante el acto de apertura, celebrado en el Auditorio Manuel del Cabral. 

Decenas de poetas, intelectuales, artistas y amantes del arte en sentido general se 
unieron a la tradicional celebración de la Tercera Semana de la Poesía.
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La presidenta de la Asocia-
ción Latinoamericana para el 
Estudio del Discurso (ALED), 
participó como invitada es-
pecial en el Primer Encuen-
tro Dominicano de Estudios 
del Discurso

En el marco de la celebración del Pri-
mer Encuentro Dominicano de Estudios 
del Discurso, la doctora brasileña Deni-
ze Elena García Da Silva, presidenta de 
la Asociación Latinoamericana para el 
Estudio del Discurso (ALED),  mostró 
preocupación por el papel que juegan los 
medios de comunicación, los cuales,  a su 
juicio, se mantienen alejados de su razón 
natural de ser. 

En entrevista exclusiva para El Uni-
versitario, la estudiosa de la Linguística, 

reconoció que aunque los medios siem-
pre han estado del lado del poder, se han 
alejado de la conciencia ética y la conduc-
ta de libertad de expresión que histórica-
mente los han distinguido. 

“Los medios de comunicación, ade-
más de describir y presentar una noticia 
y de  mantener informada a la población 
de lo que pasa, han de ser sinceros con la 
cosa pública y con el pueblo. No se puede 
manipular la información, los medios no 
se pueden dejar manipular por el poder”, 
expresó de manera categórica.

García da Silva entiende que en estos 
tiempos en que las redes sociales tienen 
una función crítica, desplazando a los me-
dios tradicionales, los medios masivos de 
comunicación están en la obligación de 
asumir su verdadera función, “en términos 
de conducta, de ética, de valorar la igual-
dad social, los derechos humanos, la pro-
pia función de cada periodista, cada edi-
tor de periódico, hay que hacer concien-
cia y hacer espacios en las escuelas para el 
estudio del discurso”.

“Desde mi punto de vista es importan-
te trabajar el discurso con los jóvenes, por-
que tenemos la célula madre de la socie-
dad en la familia, salimos de la familia, la 
segunda célula es la comunidad y enton-
ces es en estas comunidades donde em-
piezan a actuar los medios de comuni-
cación”, expuso la especialista brasileña. 

Consideró necesario que tanto medios, 
como periodistas, conozcan el signi� -

cado del lenguaje y los géneros, 

ya que además de informar, convencer y 
persuadir con argumentos válidos, deben 
tener en cuenta no afectar la salud mental 
de los jóvenes. “A los jóvenes les gusta ac-
tuar, tener un estilo y forma de conducta 
propia que empieza desde la adolescencia. 
Los medios de comunicación  pueden in-
vertir en esta parte”, detalló.

Denize García Da Silva dijo que de-
be trabajarse con uno de los sectores más 
sensibles, que son los jóvenes, quienes por 
naturaleza muestran cierta resiliencia, ya 
que pasan de una situación de pobreza, a 
ocupar espacios importantes en la vida. 

La especialista en estudios del discur-
so, quien también tuvo a su cargo la con-
ferencia de clausura del evento, dijo que 
la presencia de la ALED en la República 
Dominicana obedece a una respuesta a to-
dos los investigadores de la UASD, quie-
nes habían manifestado su inquietud de 
formar parte de la ALED.  “Tenemos pla-
neado formar una red de investigadores 
miembros de la institución, además de 
buscar una lista de interesados para aso-
ciarse. ALED quiere formar esta red pa-
ra hacer el esquema local regional. Nece-
sitamos hacer de este encuentro algo pe-
riódico. Es importante congregar perso-
nalidades con un bien común”.

Entre los aportes que hace la ALED, 
destacó el conjunto de publicaciones aca-
démicas, así como la misión de dar a co-
nocer la cultura en el Caribe y el discur-
so en el Caribe, desde lo que se habla has-
ta lo que se hace. 

“El foco principal son los temas de Sa-
lud y Educación, que son los principales 
problemas de la República Dominicana 
y de Latinoamérica. Los recursos de los 
gobiernos han mermado hacia estos sec-
tores importantes en América Latina y 

queremos que la República Dominicana 
esté también junto a nosotros para estu-
diar estos aspectos”, señaló. 

El Primer Encuentro de Estudios del 
Discurso fue un evento organizado por 
la coordinadora regional de Aled para 
República Dominicana, maestra Marina 
Aybar Gómez, de la Escuela de Comu-
nicación Social, UASD, quien instó a las 
academias de educación superior, estu-
diantes, investigadores y docentes a des-
cubrir el mundo de oportunidades y de 
crecimiento que aporta a los individuos 
y a la sociedad, el estudio del discurso. 

  
Asociación Latinoamericana pa-
ra el Estudio del Discurso (ALED)

ALED es una asociación que en febre-
ro de este año ha cumplido 20 años. Fue 
creada para reunir analistas estructurales 
del discurso de países de alguna corriente 
de intelectuales del área de la lingüística. 
En cada sesión con países miembros ana-
liza las costumbres, el sistema político, sis-
tema organizacional y todo lo relacionado 
con cada nación. El reto de la institución  
es lograr congregar a cada país de lengua 
Latinoamericana, en este caso, el español 
y el portugués. Los países miembros de la 
ALED son Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, México, Uruguay, Venezuela y re-
cientemente se han integrado, Puerto Rico 
y Cuba. La visita en el país de la doctora 
García Da Silva en el país, obedece a la in-
tención de formalizar la entrada de la Re-
pública Dominicana a la ALED.  

Es una organización con � nes acadé-
micos y cientí� cos, para crear un espacio 
de acceso libre. Las investigaciones que 
hace la institución, aparecen publicadas 
en dos idiomas,  en la web: www.comu-
nidadaled.org. 

“Los medios de comunicación 
deben volver a su función social”

DENIZE ELENA GARCÍA DA SILVA:

El vicerrector de Extensión , Rafael Nino Feliz, junto a la invitada internacional, Denize Elena García da Silva, encabezan la mesa de honor del evento. Les acompañan, a la iz-
quierda, el decano de la Facultad de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez y la Coordinadora General del evento, maestra Marina Aybar Gómez. A su derecha, los maes-
tros Galdys Váldez y Bartolo García Molina, destacado investigador del área de la Linguística.
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La celebración de este on-
ceavo aniversario es una uto-
pía, una apuesta por resal-
tar el desarrollo del arte, con 
el propósito de despertar el 
espíritu crítico de todos los 
participantes.

En el marco de la celebración del 478 
aniversario de la fundación de la Prima-
da de América, fue celebrado el XI Sim-
posio Internacional de Critica del Arte, 
con el tema “Humanidades Artísticas y 
Crítica Cultural”.

Esta versión del tradicional evento  fue 
dedicada al � lósofo, semiólogo y escritor 
italiano Umberto Eco (1932-2016), por 
sus aportes en los campos de la Comu-
nicación, la Semiótica y las Humanida-
des Artísticas. 

El acto de apertura del evento, cele-
brado en el Auditorio Manuel del Cabral 
de la biblioteca Pedro Mir, estuvo enca-
bezado por el rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández; el vicerrector Adminis-
trativo, Editrudis Beltrán; el Decano de 
la Facultad de Artes, maestro Juan Tibur-
cio; la directora de la Escuela de Crítica 
e Historia del Arte, maestra Anitza Gu-
tiérrez, y destacadas autoridades univer-
sitarias y otras personalidades ligadas al 
mundo intelectual.  

En el discurso inaugural, el rector Gru-
llón Fernández explicó que le satisface que 
en el cónclave se analicen desde diversas 
ópticas los principales problemas teóricos, 
críticos, históricos y estéticos que consti-
tuyen las preocupaciones básicas del ar-
te, la cultura y las creaciones imaginarias 
del mundo contemporáneo.

Consideró que la Primada de Améri-
ca, en estos dos días de trabajo del simpo-
sio, funge como espacio de solidaridades 
y diálogos artísticos, en el cual se agluti-
na gran parte de la intelectualidad de mu-
chos países amigos comprometidos con 

la productividad artística y cultural local, 
caribeña y latinoamericana.

En tanto que la directora de la Escue-
la de Crítica e Historia del Arte, docto-
ra Zoila Anitza Gutiérrez, consideró que 
“la celebración de este onceavo aniversa-
rio es una utopía, una apuesta por resal-
tar el desarrollo del arte, con el propósi-
to de despertar el espíritu crítico de to-
dos los participantes”.

Durante el desarrollo del Simposio 
participaron panelistas y conferen-
cistas nacionales e internacionales, 
entre estos:  Tania García (Cuba) 
y Fabián Villegas (México); la ar-
quitecta Amelia Soto, el doctor 
Odalís Pérez, los maestros Fidel 
Munnigh, Gladys Martinez y 
Plinio Chahin, el arquitecto 
Gamal Michelén y los licen-
ciados Elvin Diaz, Marian-
ne de Tolentino y el curador 
Amable López Meléndez.

Además, Mary Loly de 
Severino, la doctora María 
Fals Fors, Abil Peralta Agüe-
ro, Juan José Mesa, el maestro 
Gerardo Roa, el licenciado 
Elvin Díaz y el maestro Clau-
dio Rivera.

Gutierrez agradeció a todos 
los que hicieron posible la reali-
zación del Simposio, destacando 
su visión de que desde la Escue-
la que dirige se pueda entender la 
Universidad, la cultura criolla y la 
sociedad con la que interactuamos, 
pues no podemos vivir al margen del 
arte y la cultura.

El maestro Odalis Pérez tuvo una 
participación destacada en el evento 
con la conferencia magistral “Huma-
nidades Artísticas y Crítica Cultural”, 
con la cual se dio inicio formal al sim-
posio, que incluyó una serie de debates 
sobre temas relacionados con el Arte y 
la Cultura local. 

XI Simposio Internacional 
de Crítica del Arte 

CELEBRAN CON ÉXITO 

Parte del público asistente a la apertura del evento. 
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En un colorido acto, lleno de 
entusiasmo,  la Escuela de 
Idiomas de la Universidad 
Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), con el apoyo de la 
Embajada del Japón, la Agen-
cia de Cooperación Interna-
cional de ese país (JICA) y a 
través de su Programa de Vo-
luntarios celebró el “Día de la 
Cultura Japonesa”.

El evento, que  estuvo encabezado por 
el decano de la Facultad de Humanidades, 
maestro Ramón Rodríguez Espinal; la di-
rectora de la Escuela de Idiomas, maestra 
Altagracia Suero; y la Coordinadora de la 
JICA, Yuimi Egawa, se llevó a cabo en el 
Lobby de la Biblioteca Pedro Mir.

Rodríguez Espinal exhortó a los alum-
nos a que aprovechen estos programas ofre-
cidos por los japoneses para que aprendan 
el idioma asiático, en tanto que la maestra 
Altagracia Suero los estimuló a investigar 
sobre esta cultura, y a optar por el progra-
ma de becas de estudio que oferta ese país .

Al respecto, la maestra Suero anunció 
que no solo los estudiantes pueden ser fa-
vorecidos con las becas que oferta Japón, 
sino que también los profesores tienen la 
oportunidad de capacitarse cursando pro-
gramas de enseñanzas del idioma y en ar-
tes marciales. Durante la celebración del 

festejo se llevaron a cabo varias activida-
des,  como una  exhibición de artes mar-
ciales en la explanada de la referida biblio-
teca, charlas de orientación sobre  la ob-
tención de becas, proyección de videos, 
bailes, teatro ambulante y  ceremonia de 
té, entre otras actividades.

La Escuela de Psicología ana-
lizó el tratamiento que los me-
dios de comunicación le dan 
al problema

Con el lema “conectar, comunicar y 
cuidar”, la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), a través de la Uni-
dad de Educación Continuada de la Es-
cuela de Psicología, realizó un panel so-
bre prevención e intervención del suici-
dio en la República Dominicana.

El panel estuvo a cargo del doctor Cé-
sar Castellanos-especialista en neurocien-
cia- , quien abordó la problemática desde 
sus especialidades, en cuanto al compor-
tamiento y la prevención 

El doctor Castellanos inició su parti-
cipación a� rmando que el suicidio es un 
elemento cultural y antropológico, pero 
que se puede reducir a una mínima expre-
sión. Criticó, asi mismo, que en el país la 
prensa le de tanta cobertura a los sucesos 
que involucran el suicidio, cuando a ni-
vel mundial las cifras indican que cada 40 
segundo alguien se suicida.

“Pero al mismo tiempo sucede algo 
más grave y es que a nivel mundial, alre-
dedor de cada segundo un niño muere 
por hambre”, dijo el especialista.

Explicó que “Cuando se comparan estas 
cifras vemos también que en la República 
Dominicana la cifra del suicidio es baja y 
que la salud es de� ciente porque lamenta-
blemente por cada persona que se suici-
da, mueren tres mujeres por maternidad”. 

Durante el análisis, Castellanos deta-
lló que en el país la tasa de suicidios es de 

5.6, lo que signi� ca que 7 personas por 
cada 100 mil habitantes mueren por sui-
cidios, lo cual consideró no es una canti-
dad alarmante, y que sin embargo, la pren-
sa lo resalta como algo grave.

Consideró que los homicidios son 
más alarmantes, pues son asesinados 25 
de cada 100 mil habitantes, por lo que 
5 veces más personas mueren por asesi-
nato en las calles del país.

Dijo que la cifra de los homicidios es 
superada por la mortalidad infantil, ya 
que mueren 35 niños menores de 5 años 
por cada 100 mil habitantes.

“Unas 120 mujeres mueren en los hos-
pitales por maternidad y nos preocupa el 

morbo de la prensa con los suicidios”, agregó.
Dijo que las cifras de personas que falle-

cen dan cuenta de que un 40% es por ho-
micidios; mientras que el 11% es por sui-
cidios y el 43% por accidentes de tránsito. 
Consideró como alarmante que este país 
ocupe uno de los primeros lugares en acci-
dentes de tránsito en estadísticas de causas 
de muertes por accidentes, más que Brasil, 
inclusive, que se sitúa en la octava posición 
en el ranking mundial, con 11.281 muer-
tes en 2012, lo que sitúa la tasa en 6 muer-
tes por cada 100.000 habitantes, según la 
Organización Mundial de la Salud.

Durante el panel fue analizado el  pro-
blema de los suicidios, que no se ha podi-

do controlar “porque se piensa que este 
hecho es un problema de muerte y el sui-
cidio es un problema social, económico, 
psicológico, antropológico, y es ahí don-
de se debe trabajar. No se deben buscar 
causas para evitar, sino comunicar, cui-
dar, conectar, unir todos esos conceptos 
de manera integral, pues el ser humano es 
un ente abierto que no se puede fraccio-
nar ni estudiar por parte”.

El experto consideró que el estudio del 
suicidio debe hacerse de manera integral, 
porque estudiarlo por separado desde dis-
tintas áreas como Sociología, Antropolo-
gía o Economía, no sirve de nada, porque 
el ser humano es integral y, por lo tanto, 
no puede fraccionarse. 

Concluyó en que para resolver la pro-
blemática debemos convertirnos en crea-
dores de conciencia, tolerancia y convi-
vencia para la calidad de vida. “Para evi-
tar los suicidios hay que vivir sin iniqui-
dad, donde todos los seres humanos ten-
gamos los mismos derechos y oportuni-
dades, evitar la desnutrición materna para 
tener hijos pensantes, así como también 
corregir la desnutrición infantil, darle a 
los hijos las atenciones que necesitan de 
sus padres y evitar el maltrato infantil”. 

El acto fue encabezado por el vice-
decano de la Facultad de Humanidades, 
maestro Augusto Bravo. Fue celebrado 
en el auditorio Manuel del Cabral, de la 
Biblioteca Pedro Mir y contó con la pre-
sencia de la destacada psicóloga clínica, 
especialista en Psiquiatría, Jose� na Lo-
renzo; estudiantes, profesores del  área y 
funcionarios.

UASD analiza problemática del  suicidio
EN PANEL CRÍTICO

El decano de la Facultad de Humanidades de la UASD, maestro Ramón Rodríguez Espinal y el coro de la universitario.

Celebran en la UASD “Día de la Cultura Japonesa”
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 El vicerrector de Investi-
gación y Postgrado pidió a 
los nuevos graduandos que 
se inserten en el mundo la-
boral con vocación de ser-
vicio, alta profesionalidad 
e incuestionable decoro

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD)  invistió -en 
su Centro de  Bonao-  161 nuevos 
profesionales en  el nivel de Grado y 
49 de Postgrado, durante  una cere-
monia encabezada por el vicerrector 
de Investigación y Postgrado, maes-
tro Francisco Vegazo Ramírez, en re-
presentación del rector,  doctor Iván 
Grullón Fernández.

Vegazo Ramírez, quien estuvo acom-
pañado de otros miembros del Conse-
jo Universitario y del alcalde de Bonao, 
doctor Darío Rodríguez,  pronunció 
el discurso central de la graduación y 
señaló que  con el acto, la Primada de 
América  cumple con su misión de con-
tribuir al desarrollo económico, social 
y cultural de la República mediante la 
provisión de educación superior de ca-
lidad a la juventud estudiosa del país.

 “Esta investidura constituye una 
� esta universitaria en la que se re� e-
ja la con� anza  de la sociedad de Bo-
nao y sus alrededores en este centro,  
ya que las instituciones educativas del 
nivel superior están obligadas a ejer-
cer una in� uencia determinante en 
los cambios socioculturales exigidos 
por su entorno”.

El alto funcionario académico des-
tacó que  en los 20 años de presencia 
activa de la UASD en esa  provincia 

(donde comenzó a operar desde mar-
zo de 1996),   se han realizado 16 ac-
tos de investidura en el nivel de grado, 
en los cuales  2 mil 739 ciudadanos se 
han graduado  en diversas carreras, con 
las  competencias profesionales reque-
ridas por la sociedad.

El vicerrector de Investigación y 
Postgrado pidió a los nuevos graduan-
dos que se inserten en el mundo labo-
ral con vocación de servicio, alta pro-
fesionalidad e incuestionable  decoro, 
lo cual contribuirá a la consolidación 
del respeto de la comunidad hacia es-
te importante centro de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo.

Asimismo, el maestro Vegazo exter-
nó sus congratulaciones a los especialis-
tas y maestros egresados en este día,  de 
las facultades de Humanidades, Cien-
cias Económicas y Sociales, Ciencias de 
la Salud, Ciencias de la Educación, y 
Ciencias Jurídicas y Políticas.  

Las palabras de bienvenida al so-
lemne acto estuvieron a cargo del di-
rector del Centro,  maestro Rafael Án-
gel Montero, quien señaló que se es-
tán dando pasos para seguir mejoran-
do los servicios estudiantiles, al tiem-

po que informó  que para bene� cio de 
los estudiantes de los municipios ale-
daños a la a la cabecera de la provincia 
Monseñor Nouel,  el Centro UASD-
Bonao está impartiendo las clases tele 
presenciales para evitar la excesiva mo-
vilización de bachilleres.

 De los 161 graduandos, 33 obtuvie-
ron lauros académicos, siendo  la de ma-
yor índice académico la investida como 
licenciada en Administración de Em-
presas, Gary Valentina Rondón Her-
nández, quien alcanzó una puntuación 
de 93.6, para Magna Cum Laude, por 
lo que le correspondió dar las gracias 
en nombre de todos sus compañeros.

Mientras que por los graduandos 
de postgrado, habló el egresado de la 
maestría  en Administración de Em-
presas, José Elías Peña Caba, quien 
obtuvo un índice académico de 94.3.

Del total de investidos, 51 corres-
pondieron a la Facultad de Ciencias 
de la  Educación; 79 a la de Ciencias 
Económicas y  Sociales; 11 a Jurídicas 
y Políticas; tres a Ingeniería y Arquitec-
tura; a Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias correspondieron  8  y a Cien-
cias  de la Salud  9. 

Miembros del Consejo Universitario en-
cabezaron la ceremonia.

En investidura ordinaria en el Centro de la UASD en 
La Vega, el rector Iván Grullón Fernández, destacó que 
con actos de tal relevancia crece la con� anza que tiene la 
sociedad en la Primera Universidad del Nuevo Mundo, 
como principal institución de estudios superiores del país. 

Iván Grullón Fernández habló en la graduación don-
de fueron investidos 67 nuevos profesionales de distin-
tas áreas del saber, en un acto que contó con la presencia 
de los miembros del Consejo Universitario y del Senador 
de la provincia, ingeniero Euclides Sánchez.

Al pronunciar el discurso central del acto solemne, 
Grullón explicó que “la con� anza que se tiene en la aca-
demia, “radica en el vínculo estrecho que nuestra Alma 
Máter mantiene con la industria, la banca, las iglesias, los 
gobiernos municipales, el Gobierno Central, los demás 
poderes del Estado, los medios de comunicación y todos 
los sectores y actores de la vida nacional”.

Dijo que el encargo social cardinal de la Universidad 
Primada de América es formar recursos humanos, no so-
lo cali� cados desde el punto de vista académico, sino ade-
más, dotados de valores, con vocación de servicio y con 
una visión progresista de la vida.

Señaló que esta promoción de 67 nuevos profesiona-
les está constituida por una pléyade de recursos humanos 
bien formados, con las competencias necesarias para con-
tribuir e� cientemente al desarrollo económico y social des-
de los diferentes puestos de trabajo donde sean ubicados.

Por último, recomendó a los graduandos que se es-
fuercen en insertarse en el mundo del trabajo ponien-
do por delante su vocación de servicio, liberados del 
egoísmo y sin las ataduras de la búsqueda del bienes-
tar o la riqueza a cualquier precio.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 
an� trión y director del centro, maestro Geraldino Ca-
minero Rodríguez, quien solicitó a las autoridades 
provinciales su apoyo para que se construya la Ciu-
dad Universitaria para la provincia La Vega.  

De los 67 graduandos,  14 obtuvieron lauros acadé-
micos, siendo la de mayor índice la investida como li-
cenciada en Educación Inicial, Zoraida Teresa Durán 
Ureña, quien obtuvo la máxima puntuación de 91.5, 
lauro Magna Cum Laude, por lo que le correspondió 
dar las gracias en nombre de todos sus compañeros.

Del total de investidos 58 correspondieron a la fa-
cultad de Ciencias de la  Educación,  mientras que 
los nueve restantes, a la de Ciencias Económicas y 
Sociales.

161 nuevos profesionales 
de Grado y 49 de Postgrado 

LA UASD-CENTRO BONAO GRADÚA
Graduandos de la investidura ordinaria de grado y postgrado, de la UASD-Centro Bonao.

El Vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Francisco Vegazo Ramírez  
de la UASD entrega el título a la graduada Gary Valentina Rondón Hernández.

Parte de los graduandos en la investidura de la UASD en 
su Centro de La Vega.

UASD Centro 
La Vega gradúa nuevos 
profesionales en 
distintas áreas del saber
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478 ANIVERSARIOS: POR UNA UASD NACIONAL Y AUTÓNOMA
Mediante la Bula In Aposto-

latus Culmine, expedida en Ro-
ma el 28 de octubre de 1538, Su 
Santidad el Papa Pablo III, ele-
vó a la categoría de Universi-
dad el Estudio General Santo 
Tomás de Aquino, que regen-
teaban los religiosos domini-
cos del Real Convento de La 
Española, bautizándola con el 
nombre de Universidad de San-
to Domingo (Universitas Santo 
Dominici). Se trataba del pri-
mer establecimiento de edu-
cación superior fundado en el 
Nuevo Mundo. Le siguieron las 
Universidades de San Marcos, 
de Lima y México, fundadas am-
bas en 1551, la primera por Re-
al Cédula del Emperador Carlos 
V, confi rmada por su Santidad 
Pío V por Breve Exposición No-
vis Niper, promulgado en Roma 
el 25 de julio de 1571. En tanto, 
que la segunda lo fue por Cé-
dula Real del Príncipe Felipe, 
fechada en Toro, España, el 21 
de septiembre de 1551 y con-
fi rmada por Su Santidad el Pa-
pa Clemente VI, por intercesión 
de la Bula Ex Supernae Dispo-
sitionis Arbitrio, del 7 de octu-
bre de 1595. Esas fundaciones 
de universidades se llevaron a 
cabo cuando en Europa no ha-
bía sino 16 universidades y nin-
guna en lo que hoy constituye 
el territorio de los Estados Uni-
dos de Norte América. Vale la 
pena apuntar que en la época 
en que fue fundada la célebre 
Universidad de Harvard, a prin-
cipios del Siglo XVII, la Améri-
ca española ya contaba con 13 
universidades que llegaron a 31 
a principios de las guerras de 
independencia. 

Como veremos a continua-
ción, la Bula In Apostolatus Cul-
mine, documento fundacional de 
la Universidad de Santo Domin-
go, ha sido muy discutida. His-
toriadores peruanos y mexica-
nos, interesados en reclamar en 
benefi cio de su país de origen 
el mérito de haberse fundado 
la primera Universidad del Nue-
vo Mundo dentro de sus límites 
geográfi cos, en su oportunidad 
negaron la autenticidad y pu-
sieron en tela de juicio el valor 
jurídico de dicho pliego. ¿Qué 
motivo tales negativas?Ocurrió 
que el original de la Bula fun-
dacional de la Universidad de 
Santo Domingo se perdió cuan-
do la tripulación de los buques 
del Corsario inglés Francis Dra-

ke incendió la biblioteca y los 
archivos del Real Convento de 
los Dominicos de La Española, 
sede de la Universidad Primada, 
destruyéndose en ese siniestro 
miles de valiosos documentos 
históricos. Cuando el empera-
dor Napoleón Bonaparte orde-
nó el traslado de los tomos de 
las Bulas del Archivo Vaticano 
hacia Roma, se extraviaron va-
rios tomos, entre ellos, el tomo 
en que se hallaba la copia direc-
ta y primigenia del documento 
fundacional de la Universidad 
Primada, la Bula In Apostolatus 
Culmine. Y no fue hasta princi-
pios de los año 1950 del pasa-
do Siglo 20 cuando la situación 
se aclaró, gracias a los trabajos 
de investigación llevados a ca-
bo por el historiador dominico 
de la Universidad de Salaman-
ca, Presbítero Vicente Beltrán 
de Heredia y por el historiador 
dominicano César Herrera. El 
primero encontró en el Archi-
vo Vaticano, en el Inventario de 
Bulas Perpetuas de Pablo III, la 
partida o registro correspon-
diente a la Bula In Apostolatus 
Culmine y la suplicatoria (solici-
tud) de los dominicos para ob-
tener la Bula erectora que ele-
vaba a la categoría de Universi-
dad su Estudio General, prueba 
irrefutable de que la misma ha-
bía sido aprobada y despacha-
da por Su Santidad Pablo III. El 
segundo, localizó en el Archivo 
General de Indias la copia lega-
lizada más antigua de la referi-
da Bula “con su sello de plomo 
pendiente de sus hilos de seda 
cadarzo y amarilla con ciertas 
fi rmas”. Esos hallazgos debie-
ron poner punto fi nal a la con-
troversia entre las universida-
des de Santo Domingo, Lima y 
México por la primacía funda-
cional universitaria de Améri-
ca. Pero, no fue así. 

Otros de los ataques lanza-
dos contra la autenticidad y va-
lor jurídico de la Bula fundacio-

nal de la Universidad de Santo 
Domingo fue el de su carencia 
de pase regio. O sea, dado el ca-
so de que el citado documento 
hubiese existido, sus efectos ju-
rídicos serían nulos. Al respec-
to, la historiadora española Sor 
Águeda María Rodríguez Cruz, 
en la página 10 y siguientes de 
su ensayo La Bula In Apostola-
tus Culmine Erectora de la Uni-
versidad de Santo Domingo Pri-
mada de América, expresa lo si-
guiente: “Hay que tener muy en 
cuenta que según Las Partidas 
del Rey Sabio, entonces vigen-
te en todo el Imperio español, 
el Estudio General o Universi-
dad lo podía establecer tanto 
el Papa como el Emperador y 
el Rey (Partida II, título 31 de la 
Ley de las Siete Partidas, edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola de la Historia). Así, la Bula 
de fundación de la Universidad 
de Alcalá tampoco fue pasada 
por el Consejo y nadie por ello 
ha puesto en duda su legitimi-
dad, y precisamente, conforme 
a ella se fundó la de Santo Do-
mingo. Lo mismo podemos de-
cir con respecto a la Universi-
dad de Osuma y otras. Con la 
llegada al trono de Felipe II em-
pieza a cundir el espíritu cen-
tralista, que da lugar a una ma-
yor intervención del Consejo 
de Indias en la vida universita-
ria; pero esto no había ocurri-
do en el reinado anterior y no 
hay por qué aplicar a Indias lo 
que todavía no se había esta-
blecido en España. Tampoco se 
puede pensar que los domini-
cos ocultaron la tramitación de 
la Bula. Si no solicitaron prime-
ramente la licencia del empera-
dor, aparte de ser tradicional en 
la Orden de recurrir primero a 
los superiores religiosos, lue-
go a la Santa Sede y por últi-
mo a la autoridad civil, tenían 
delante de los ojos la experien-
cia de los infructuosos intento 
de Fuenleal y Gorjón, que has-

ta entonces no habían conse-
guido la facultad para erigir el 
Estudio que habían solicitado”.

Encontrada la solicitud y el 
registro de la aprobación y des-
pacho de la Bula In Apostola-
tus Culmine, tenemos un ante-
cedente y un consiguiente irre-
batible acerca de la historicidad 
y autenticidad del documento 
fundacional de la Pontifi cia y 
Real Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, mejor conoci-
da por sus siglas UASD. 

Al realizarse la ocupación 
francesa, mediante el Tratado 
de Basilea, por el cual España 
le cedió a Francia la parte espa-
ñola de la isla de Santo Domin-
go, se extingue la Real y Ponti-
fi cia Universidad de Santo Do-
mingo, volviendo a resurgir en 
1815 bajo el rectorado del doc-
tor José Núñez de Cáceres. En 
1823, nuevamente se cierra la 
Universidad Primada por obra 
de la ocupación haitiana. En ju-
nio de 1859, el presidente Pedro 
Santana promulga la ley que 
restablece la antigua Universi-
dad de Santo Domingo. Pero, 
lamentablemente, dicho edic-
to no llegó a materializarse. La 
Universidad Primada continúo 
cerrada. Finalizada la Guerra de 
la Restauración, en 1866se esta-
blece en Santo Domingo el Ins-
tituto Profesional debido a las 
diligencias desplegadas por Jo-
sé Gabriel García y por Emiliano 
Tejera. En 1914, por decreto del 
Gobierno Provisional del doc-
tor Ramón Báez y refrendado 
por el Ministro de Justicia y de 
Instrucción Pública, se declara 
al Instituto Profesional ofi cial-
mente transformado y consti-
tuido en Universidad de Santo 
Domingo. Hasta el día de hoy. 

Con una población de más de 
200 mil estudiantes,atendidos 
por 3 mil 101 catedráticos, y pre-
sente en 19 de las 31 provincias 
que tiene el país, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
hoy dispone de una oferta cu-
rricular amplísima: 113 carreras 
de grado; 43 programas de es-
pecialidad; 62 de maestrías y 11 
de doctorados. Y para orgullo 
nuestro, la UASD ocupa, según 
el ranking de las universidades 
del mundo, Webometric, un lugar 
en el primer cuartil entre 20 mil 
universidades de todo el mun-
do, y uno de los primeros luga-
res entre las instituciones domi-
nicanas de educación superior.

Por:Jesús de la Rosa

El original de la Bu-
la fundacional de la 

Universidad de San-
to Domingo se perdió 
cuando la tripulación  

de los buques del 
Corsario inglés, Fran-
cis Drake, incendió la 
biblioteca y los archi-
vos del Real Conven-

to de los Dominicos 
de La Española, sede 

de la Universidad Pri-
mada, destruyéndose 

en ese siniestro mi-
les de valiosos docu-

mentos históricos.

Docente 
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La Facultad de Ciencias de 
la Educación domina nueva-
mente en la trigésimo sép-
tima versión de los Juegos 
Universitarios Tony Barreiro. 

Domingo Batista

Los atletas de la Facultad Ciencias de 
la Educación trabajaron por ¨el librito¨ 
y lograron su anhelada corona del even-
to más importante del nivel universitario 
de la República Dominicana.

Los deportistas pertenecientes a la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación, con 
una formidable combinación de veloci-
dad y fondeo, se enfocaron en arrasar en 
atletismo -mayormente- para así contro-
lar el medallero de los XXXVII Juegos 
Deportivos Universitarios Tony Barreiro.

De las 68 preseas conquistadas en la ta-
bla general, 37 de ellas fueron en atletis-
mo, disciplina denominada como la reina 
de los deportes, por el gran cúmulo de me-
dallas que se disputan en el transcurso de 
los Juegos pertenecientes al ciclo olímpico.

Y -conscientes de la importancia del 
atletismo en los Tony Barreiro- los estra-
tegas de Educación hicieron hincapié en 
fortalecerse en el área de campo y pista, 
cosechando un rotundo éxito medallísti-
co y sus rivales de las demás facultades y 
centros participantes se quedaron “olien-
do donde guisan”.

Los “ahijados” de la maes-
tra Ana Dolores Contreras Núñez, 
decana de Educación volaron bajito pa-
ra paralizar los cronómetros con los mejo-
res tiempos en los 100, 200, 800, 1500 y 5 
mil metros en masculino y femenino.Asi-
mismo, en salto largo femenino, salto tri-
ple masculino y lanzamiento de la jabali-
na, disco y bala femenil.

También fueron sobresalientes en ba-
loncesto masculino, volibol varonil, fut-
bol femenino, so� bol de hembras y le-
vantamiento de pesas.

 El control de los educativos puede de-
� nirse como  de extraordinario y fueron 
contados los atletas de otras facultades 
que osaron subir al pódium de los ven-
cedores en esa disciplina.

Al � nal de los Juegos Tony Barreiro, 
Educación sumó 68 medallas, con 34 de 
oro, 18 de plata y 16 de bronce.

Los defensores de la Facultad de Cien-
cias de la Salud batallaron fuertemente y 
se adueñaron del segundo escalón en la 
escalera victoriosa con 22 preseas dora-
das, 18 plateadas y 17 bronceadas, para 
un total de 57. Esa escuadra brilló en hal-
tero� lia (levantamiento de pesas), karate, 
judo y futbol, principalmente.

Ingeniería y Arquitectura obtuvo 17 de 
oro, 20 de plata y 16 de bronce para ser la ter-
cera con mejor desempeño, con 53 preseas.

Por su lado, Ciencias Económicas y So-
ciales  se aferró en el cuarto lugar con 13 
auríferas, ocho de plata y 12 de bronce, pa-
ra un total de 33.

Gran 
s o r p r e s a 

dieron los atle-
tas aglutinados en 

la UASD Recinto San-
tiago al totalizar once meda-

llas de oro, doce  de plata y 15 de 
bronce para constituirse en los amos y 

señores del quinto lugar.
El batallón santiaguense dio una bue-

na demostración en tae kwon do. Detrás 
de ellos siguieron Humanidades, la UASD 
Recinto San Francisco de Macorís, la Fa-
cultad de Artes, la de Ciencias, LA UASD 
Centros San Cristóbal, Hato Mayor y Val-
verde, así como la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas, la UASD Centros La Ve-
ga, Barahona, Bonao, San Juan de la Ma-

guana, Nagua y Puerto Plata.
Junto al trabajo de San-

tiago, hubo otros centros 
que se destacaron en una 

que otra disciplina. Está el 
ejemplo dado por los atletas de Hato Ma-
yor, quienes se llevaron las palmas en ba-
loncesto femenino;San Juan de la Magua-
na, en volibol femenino; La Vega, con el 
oro de fútbol masculino y Nagua, en so� -
bol masculino.

De igual modo, San Cristóbal ganó 
cuatro medallas en judo.

A través de los años, los Juegos Tony 
Barreiro se constituyen en la más im-
portante actividad del músculo y la 
mente universitaria en el país. Es el ho-
menaje que -cada octubre- la UASD 
rinde al dirigente revolucionario y estu-
diantil que se inmoló en Las Manaclas, 
San José de las Matas, durante las gue-
rrillas de 1963 junto al inmortal Mano-
lo Tavárez.
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El lente del reportero gráfi co Tony Matías recoge los instantes en que Rosalía Ramí-
rez, Scarlette Sánchez, Marisela Peralta y  Rafael -Faíto- Ramos (en orden sucesivo) 
exhiben las placas de reconocimiento que les fueron entregadas en la apertura de la 
edición 37 de los Juegos Tony Barreiro.
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Bautizada como la da-
ma del atletismo domi-
nicano, sus hazañas fue-
ron de tal trascendencia 
que está considerada co-
mo la más destacada re-
presentante del atletis-
mo del país, dejando co-
mo legado una fructífe-
ra carrera deportiva a la 
República Dominicana.

Leandro Campos 

Nacida en la capital el  21 de di-
ciembre de 1959, Marisela es hija 
única de Ramón Peralta y Eva 
Febrillet Mejía,  los proge-
nitores que dieron la vi-
da a la destacada de-
portista que ha im-
pactado en varias 
generaciones de 
atletas.

En 1973, a los 
17 años, ingresó a 
la UASD, y de in-

mediato a la Selección Nacional 
de Atletismo, siendo estudiante 
de Medicina Veterinaria, carrera 
que abandonó posteriormente, 
para  participar en los XII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, celebrados en 1974.  

La capacidad de competencia 
de Marisela Peralta es admirada 
por quienes tuvieron la oportu-
nidad de verla competir, actua-
ciones que la hicieron merecedo-
ra para que fuera elegida “Atleta 
del Año” en 1977 por la Asocia-
ción de Cronistas Deportivos de 
Santo Domingo, también selec-
cionada como la “Mejor en Atle-

tismo” en cada uno de los años en-
tre 1974 y 1982. Además, fue  con-
decorada con la Medalla al Méri-
to de la Mujer Dominicana, por 
el Poder Ejecutivo.

En el XXIX Ceremonial del 
Deporte Dominicano, celebrado 
en el  1995, fue exaltada al Pabe-
llón de la Fama del Deporte Do-
minicano.

La destacada atleta llevó de ma-
nera simultánea la carrera deportiva 
con el crecimiento académico, gra-
duándose en 1986 de la carrera de 
Licenciada en Comunicación So-
cial en la UASD, especializándose 
luego en fotografía, en la Universi-
dad de Columbia, en Nueva York.

Marisela Peralta estudió en Ale-

mania en el área de preparación fí-
sica de atletas, experiencia que le 
ha servido para seguir aportando 
al deporte por muchos años.  La 
distinguida atleta exhorta a los jó-
venes atletas para que se preparen 
académicamente, lo cual considera 
importante para los deportistas, e 
hizo un llamado a “que se atrevan 
a practicar el  deportes, sin impor-
tar la disciplina, sobre todo, en el 
deporte universitario, que es la ba-
se de lo que puede venir después”.

PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS DEPORTIVOS
• XII Juegos Deportivos Centroa-

mericanos y del Caribe, celebra-
dos  en 1974.  

• VII Juegos Deportivos Paname-
ricanos, celebrados en México, 
1975.  Finalista.

• Campeonato de Atletismo, Mé-
xico, 1976. Plata.

• Juegos Deportivos Universitarios 
Centroamericanos y del Caribe, 
1976. Oro y bronce.

• Campeonato Mundial Univer-
sitario, Bulgaria, 1977. Finalista

• Juegos Deportivos Universita-
rios,  Medellín, Colombia. Plata

• Mundial Universitario,  Ruma-
nia, en 1978. Plata.

• Juegos Universitarios,  celebra-
dos en Venezuela, 1978. Oro 
en Valla y Pentatlón y bronce 
en Salto Alto.

• Juegos Panamericanos, en Cu-
ba, 1978.

• Copa She� er de Atletismo, 
en 1979.

• Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. 
• Juegos Deportivos Nacionales 

celebrados entre 1974 y 1985.

UN PRODUCTO DE LA UASD QUE HA DEJADO SU 
SELLO GRABADO EN EL DEPORTE DEL PAÍS.

EGRESADADESTACADA

20 “El momento más emocionante de mi vida 
como deportista lo constituye la exaltación al 
Salón de la Fama del Deporte Dominicano de 
que fui objeto en el año 1995”, dijo Peralta. La 
destacada deportista es miembro del Comité de 

Veteranos del Pabellón de la Fama, que  escoge 
a los nuevos integrantes del distinguido espa-
cio. En la actualidad se dedica a ayudar a los 
más necesitados, compromiso que lleva dentro, 
desde que se formó en la UASD.

EL UNIVERSITARIO Edición Especial, octubre 2016

Marisela Peralta, atle-
ta exaltada al Pabellón 
de la Fama del Depor-
te Dominicano, lamen-
ta que el deporte en el 
país presenta un estan-
camiento, por la falta 
de planifi cación a lar-
go plazo, y por la mez-
cla de la política parti-
daria dentro del que-
hacer deportivo.

 PIDE LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO

Marisela Peralta abrió su casa y su corazón al periódico 
El UNIVERSITARIO, y expresó de forma emocionada los mo-
mentos más grandiosos de su vida deportiva, confesando que 
para la época era muy difícil para la mujer incursionar en es-
te tipo de disciplina deportiva.

“Mi fortaleza como mujer y como atleta me sirvieron pa-
ra lograr un recorrido por diferentes escenarios deportivos, 
dentro y fuera del país, lo que me permitió acumular la su-
matoria de 87 medallas” destacó.

La destacada atleta y egresada distinguida de  la UASD, 
clama porque sea atendida la Universidad en sus necesida-
des fundamentales, haciendo un ferviente llamado al minis-
tro de Deportes y al gobierno central  para que construyan 
una pista de atletismo en el campus deportivo de la UASD, 
asegurando que no es justo que de donde han salido tantos 
atletas, y donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes 
universitarios,  no haya espacio para esa disciplina. “Eso me 
duele, sobre todo, ver cómo los atletas de la academia tie-
nen que practicar en la tierra pelada”, concluyó.

Marisela Peralta

La distinguida atleta 
dominicana, consagra-
da toda su vida al de-
porte nacional, narró los 
momentos mas emo-
cionantes de su paso 
por la Universidad Au-
tónoma de Santo Do-
mingo, recordando su 
participación en el Mun-
dial Universitario de 
Atletismo, celebrado 
en Bulgaria, en 1979, en 
la que fue abanderada  
en representación de la 
UASD y del país. 


